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 Duración: 45h (40 + 5 digitalización) 

  Modalidad: Presencial 

  Fechas: Del 09 al 19 de enero de 2023.  

      Horario: 15:15h a 20:30h 

  Inscripciones: comercialnavarra@rodoia.com  -  690 981 219 

  Lugar: Rodoia Pamplona. Avenida Marcelo Celayeta 75. Nave C3, 2º planta, 31014 Pamplona 

  Dirigido a: Prioritariamente DESEMPLEADOS/AS con conocimientos de informática 

 

 

Objetivo 

 
Utilizar las prestaciones generales del programa SAP y específicas del módulo MM con la finalidad de explotar 

la información de negocio y tomar decisiones de forma autónoma en la gestión de materiales. 
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Contenido 
 

  MÓDULO DE FORMACIÓN 1: FUNCIONES GENERALES DE SAP  

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Concepto y funcionamiento de SAP 

- Historia de SAP. 

- Estructura y concepto de un ERP. 

- EDI Intercambio de información con otras aplicaciones. 

• Uso de Queries 

- Relación de diferentes ficheros de información en SAP. 

- Creación de registro info. 

• Uso de Report painter 

- Diseño del “front office” de los listados de la información. 

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Predisposición activa al aprendizaje y adaptación al cambio 

• Adquisición de capacidad de pensamiento lógico 

• Intercambio de información y experiencia para conseguir objetivos individuales o en equipo 

 

  MÓDULO DE FORMACIÓN 2: MÓDULO MM - GESTIÓN DE MATERIALES  

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Gestión de stocks: 

- Gestión de stocks por cantidad. 

- Gestión de stocks por valor. 

• Oferta de aprovisionamiento 

- Realización de aprovisionamiento a proveedores 

• Tipología del aprovisionamiento: 

- Aprovisionamiento interno con entrega. 
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- Aprovisionamiento interno sin entrega. 

- Aprovisionamiento interno multi sociedad. 

- Aprovisionamiento y gestión de stock en artículos de consignación. 

- Aprovisionamiento por stock. 

- Servicios de aprovisionamiento externo. 

- Aprovisionamiento externo. 

- Pedido abierto de aprovisionamiento. 

• Realización de diferentes procesos asociados al aprovisionamiento. 

- Subcontratación. 

- Inventario físico. 

- Compras de consumibles. 

- Devolución a proveedor. 

- Alta de activos. 

- Informes. 

 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 

• Predisposición activa al aprendizaje y adaptación al cambio 

• Adquisición de capacidad de pensamiento lógico 

• Intercambio de información y experiencia para conseguir objetivos individuales o en equipo 


